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El próximo viernes 19 de junio continuará el V Ciclo de Videoconferencias que organiza ASPEFAM 

y las sociedades científicas, que esta vez contará con la presencia de representantes de la 

Sociedad de Cirujanos Generales del Perú –SCGP, quienes abordarán el tema “COVID-19 y Cirugía 

General”.  

Las ponencias de esta nueva jornada académica estarán a cargo de los 

Cirujanos Generales, Dr. Giuliano Borda Luque, quien abordará el tema 

“Organización de los cirujanos ante la pandemia de COVID-19”, en tanto 

que el Dr. Juan Montenegro Pérez, expondrá sobre 

“Cirugía de emergencia en COVID-19”. Ambos 

médicos son especialistas del Hospital Cayetano 

Heredia.  

En la videoconferencia también estará presente el 

Dr. Jenner Betalleluz Pallardel, especialista en 

Laparoscopía de la Clínica Tezza, quien será el encargado de exponer 

acerca de “Cirugía electiva y Oncología en COVID-

19”. La moderación del evento estará a cargo del 

Dr. Carlos Arroyo Basto, especialista del Hospital 

Edgardo Rebagliati, quien contará con el apoyo de 

la alumna Ana Plasencia Dueñas de la Red Peruana 

de Estudiantes de Medicina, REPEM. 

Hay que remarcar que en este V Ciclo de 

Videoconferencias que organiza ASPEFAM y la Red 

Peruana de Estudiantes de Medicina, se ha contado 

con el valioso aporte de tres importantes sociedades científicas, como la 

Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología – SPOG; la Sociedad de 

Cirujanos Generales del Perú – SCGP; y la Sociedad Peruana de Pediatría –SPP. 

Justamente, la última jornada de este V Ciclo de Videoconferencias que se realizará el viernes 26 

de junio, estará a cargo de la Sociedad Peruana de Pediatría. Para participar en las 

videoconferencias, ingresar al siguiente enlace: https://bit.ly/2XRJrf3 
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